
José Luis Castillejo (Sevilla, 1930 - Houston, 2014), escritor, diplomático, 
crítico de arte y ensayista, es autor de una obra que se encuentra entre las 
más puramente innovadoras de su tiempo en nuestro país, representando 
un punto culminante en la escritura experimental española e internacio-
nal. Como teórico, el empeño de Castillejo fue establecer unas bases só-
lidas para el desarrollo de una «escritura moderna» que prescindiera de 
las fórmulas narrativas, transitando así el camino de la pintura y la músi-
ca  «modernas» que, respectivamente, renunciaron a las imágenes y la 
melodía. 

Diplomático en Washington, Argel, Bonn, Stuttgart, Nigeria o Houston; 
amigo de críticos, como Clement Greenberg o Marcelin Pleynet; miembro 
destacado del grupo Zaj en el periodo 1966-69; coleccionista de arte; 
la obra de José Luis Castillejo ofrece hitos en el terreno de la creación, 
el ensayo o la crítica, con títulos como, por ejemplo: La caída del avión 
en el terreno baldío, Actualidad y participación, The book of i’s, El libro 
de la letra, La escritura no escrita, TLALAATALA, o Ensayos sobre arte y 
escritura. 

Buena parte de su producción se encuentra inédita, formando parte 
de los fondos de la Staatsgalerie de Stuttgart y del Archivo Lafuente en 
Santander. 
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LA VIDA «INTERESANTE» 
DE JOSÉ LUIS CASTILLEJO

... la verdad es que he tenido una vida interesante.
josé luis castillejo

Juan Antonio González Fuentes

Estaba escribiendo La caída del avión en el terreno baldío cuando [Juan] Hidalgo 
vino a Argel. [La caída del avión en el terreno baldío] Es una autobiografía «ficticia». Una 
autobiografía real solo es posible en un psicoanálisis, o en el confesionario... Ahora me doy 
cuenta de que mi escritura ha sido mi verdadero psicoanálisis. He sido más honesto con mis 
lectores que con mi psicoanalista. He tenido menos «resistencias» con ellos y no ha habido 
el problema de la «transferencia». 

Quien así se expresa es José Luis Castillejo, y lo hace en una entrevista que le 
concedió a Juan Agustín Mancebo en Madrid en junio de 1995 para la revista Sin título.1 

He querido abrir este texto biográfico sobre Castillejo con su puntual reflexión 
acerca de la autobiografía por dos razones primordiales: primera, porque arroja luz sobre 
lo que nuestro protagonista pensaba en torno al asunto, lo que juzgo de interés como 
encargado de redactar unas líneas biográficas sobre él, y, segunda, porque ofrece un buen 
ejemplo de la habilidad que tenía Castillejo para «esconderse» y enredar a sus interlocu-
tores en un discurso irónico y de aparente nitidez argumentativa que presenta, sin embar-
go, fragmentos que propician lo confuso cuando no abiertamente las arenas movedizas de 
lo contradictorio. Vayamos con el ejemplo traído hasta aquí. 

Para Castillejo, según sus propias palabras, una verdadera autobiografía solo es po-
sible en el psicoanálisis o en el confesionario (¿ironía?), pero inmediatamente viene a decir-
nos que su auténtica autobiografía está en su escritura (¿contradicción?), pues siempre ha 
sido más honesto con sus lectores (es decir, en su creación escrita) que con el psicoanalista. 
Y añade que en su escritura él ha ofrecido menos resistencias a contarse, y no ha tenido el 
problema de la transferencia, aludiendo así a la herramienta esencial propia del método 
psicoanalítico. No obstante, en este sentido, Castillejo menciona un solo ejemplo de su 
escritura, La caída del avión..., y nos explica que precisamente este título es una autobiogra-
fía, sí, pero una autobiografía ficticia.2 ¿Pero no nos había  confesado poco antes que su 
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verdadera autobiografía estaba en su escritura? ¿Su confesada autobiografía escrita es una fic-
ción? Au tobiografía, psicoanálisis, confesión, escritura, resistencia a contarse, transferencia 
psicoanalítica, ficción... ¿A qué atenernos entonces, con qué quedarnos? 

Lo único que parece claro es que a su muerte Castillejo no dejó escrita ninguna 
autobiografía al uso, y que, además, su interés por ofrecernos huellas precisas acerca de su 
devenir vital no pareció quitarle jamás el sueño a lo largo de ninguna de las etapas de 
su dilatada existencia. Más bien al contrario, él mismo reconocía que durante el tiempo 
había añadido muchas inexactitudes a su propia biografía con el objetivo de divertirse y 
confundir a sus posibles biógrafos.3 La consecuencia directa es que apenas tenemos datos 
sobre su vida, tan solo algunas pocas referencias sin mucha precisión cronológica que 
desgranó en las escasas entrevistas que concedió; datos que quienes alguna vez hemos 
escrito sobre él en catálogos, revistas, periódicos o libros repetimos con cierta despreocu-
pación y sin darle demasiada importancia al asunto, pues lo importante de nuestro autor, 
y ahí lógicamente coincidimos todos con él, es su obra.

Teniendo en cuenta todas estas circunstancias, entenderá el lector las dificultades 
con las me he encontrado a la hora de redactar un relato biográfico más o menos cohe-
rente, más o menos verosímil, más o menos veraz, de José Luis Castillejo. Claro que la 
pretensión tampoco ha sido la de escribir la biografía (con mayúsculas) de nuestro autor, 
empresa que hubiera implicado utilizar una metodología distinta a la aquí empleada e inver-
tir un tiempo del que no podíamos disponer, sino dibujar una semblanza biográfica lo más 
ajustada posible a la realidad teniendo en cuenta las pocas herramientas que nos hemos 
encontrado encima de la mesa de trabajo. 

Ante la escasez de referencias bibliográficas, la siguiente semblanza descansa sus 
bases fundamentalmente en las horas de conversación que, desde el 9 al 22 de noviembre 
de 2011, mantuve con Castillejo en su domicilio madrileño de la calle La  Habana  n.º 6, 
10.º derecha, y que fueron convenientemente grabadas.4 Aquellos encuentros tuvieron 

José Luis Castillejo: Ensayos sobre arte y escritura, Heras (Cantabria): La Bahía, 2013
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un doble propósito. Por un lado, preparar juntos una selección de la abundante produc-
ción ensayística de José Luis, selección que tiempo más tarde y con mi trabajo de editor 
literario vio la luz en el volumen titulado Ensayos sobre arte y escritura.5 Y, por otro, 
disponer de un material en el que nuestro autor recordase su biografía y dejara reflejadas 
sus opiniones sobre temas tan variados como la escritura, la historia, la literatura, el arte 
en general, la política o su propia obra. «Fruto de aquellas jornadas de trabajo son horas 
y horas de grabaciones en las que el escritor —mediante un torrente verbal que para mí 
resultó casi imposible de encauzar— rememora, opina, sentencia, reflexiona en voz alta y, 
sobre todo, queda, a mi juicio, cabalmente autorretratado».6

Pues bien, como ya ha quedado dicho, las entrevistas grabadas en 2011 constituyen 
el material que en esencia sustenta el perfil que aquí se ofrece. Material que estudiado 
ahora confirma la gran capacidad de Castillejo para atrincherarse íntimamente tras una 
locuacidad desbordada en la que los datos, recuerdos, opiniones y sentencias cambian os-
tensiblemente incluso de un día para otro dependiendo del humor, disposición e intenciones 
puntuales de nuestro protagonista. Si las grabaciones de 2011 son fruto de una labor con 
mucho de carácter «periodístico» en la que como interlocutor le ofrecí a José Luis toda 
mi buena voluntad y mi sincero y fascinado interés por su persona y su  «personaje», las 
líneas que siguen nacen con la vocación historiográfica de ofrecer un retrato biográfico lo 
más fidedigno posible del autor de libros como, por ejemplo, Actualidad y  participación7 
o el ya mencionado Ensayos sobre arte y escritura.

Empecemos por contar algo acerca de algunos de los más directos familiares de 
José Luis Castillejo, destacados en lo que llamaremos vida pública. Me refiero a su abue-
lo paterno y a su padre, y así podremos hacernos alguna idea del ambiente social, político 
y cultural en el que este nació y creció.

El abuelo paterno de Castillejo se llamaba José Fernández Jiménez (Zuheros 
[Córdoba], 1868 - Sevilla, 1951). Estudió Magisterio en Córdoba y Madrid, y, según indican 
las fuentes consultadas, ya en 1895 fue nombrado director de la escuela cordobesa, donde 
destacó por la creación de matrículas gratuitas para alumnos sin recursos.8 En 1894 obtuvo 
también la licenciatura en Derecho. 

Abogado de reconocida inteligencia y fino dominio de la dialéctica y la oratoria, am-
bicioso en sus relaciones personales, siente la tentación del arte de la política y es elegido 
concejal del ayuntamiento de Córdoba, llegando a primer teniente de alcalde y alcalde inte-
rino. Aspirando al más alto nivel en la política y apoyado por Antonio Barroso y Castillo, 
diputado liberal, exponente del caciquismo cordobés durante la Restauración, consigue su 
acta de diputado por el distrito de Montilla por ese mismo partido en las Generales del 10 de 
septiembre de 1905. El acta de Montilla suscitó duros debates en el Congreso, pues había sido 
impugnada ante el juez de Aguilar por una oscura maniobra en la aldea de los Zapateros en 
la que todos los votos de los electores aparecían por orden alfabético atribuidos al candidato 
liberal. El 16 de noviembre es aprobada por fin a pesar de la clara oposición.9

A partir de esta primera elección como diputado, José Fernández Jiménez se con-
virtió durante el periodo 1910-1936 en un perfecto conocedor de los manejos políticos 
caciquiles del periodo de la Restauración, convirtiendo el distrito cordobés de Montilla 
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en su feudo personal. En 1910, es elegido diputado como liberal independiente, ganan-
do en la elección a su compañero político el marqués de Cabra y al catedrático Manuel 
Hilario Ayuso, representante este último de la coalición republicano-socialista. En septiem-
bre de 1912, Fernández Jiménez se encontraba en una comida campestre en la localidad 
de Carcabuey (Córdoba) apoyando al cordobés Niceto Alcalá Zamora, entonces diputado 
por La Carolina (Jaén), y prediciendo durante su intervención en el acto el papel que 
Alcalá Zamora acabaría desempeñando en la política nacional.

En las elecciones a Cortes de 1914 y 1916 no obtiene el acta de diputado, pero en 
febrero de 1918 vuelve a obtener un escaño en el distrito de Montilla por el monárquico 
Partido Liberal Fernandista. 

La lucha electoral en Montilla entre el candidato fernandista [Fernández Jiménez] y 
el republicano en las elecciones de mayo de 1919 estará marcada por una fuerte tensión so-
cial terminando con el trágico balance de dos muertos y varios heridos al prohibir el alcalde 
de Montilla un mitin del republicano. La mano de Fernández Jiménez y Alcalá Zamora se 
dejó ver tras esta prohibición. El acta de Montilla fue impugnada, pero esta vez por el propio 
Fernández Jiménez que había sido el perdedor, llegando incluso al Tribunal Supremo. En 
1920 es proclamado por el artículo 29 formando parte de varias comisiones en el Congreso.10

En diciembre de 1922, durante el gobierno de Manuel García Prieto, fue nombrado 
gobernador civil de Sevilla, y en junio de 1923 volvió a ser diputado, formando parte de 
la comisión que depuró responsabilidades en determinados casos relacionados con las 
derrotas en la Guerra de Marruecos. Sin embargo, durante los años que duró la dictadura del 
general Primo de Rivera (es decir, de 1923 a 1930), la actividad política de Fernández 
Jiménez quedó oscurecida, al igual que su figura de político liberal y cacique del sistema 
restauracionista, llegando a ser desterrado a la ciudad de Cáceres en 1924 por el entonces 
gobernador civil de Córdoba, el arquitecto Luis María Cabello. 

En 1930, con el final de la dictadura de Primo de Rivera, el Tribunal Supremo 
 resolvió a favor de Fernández Jiménez la querella que había interpuesto contra Luis María 
Cabello, y a partir de ese momento el abuelo de José Luis Castillejo volvió a influir deci-
sivamente en los nombramientos de los alcaldes en su distrito y su figura estuvo presente 
en todas las cuestiones de relevancia en su entorno geográfico más inmediato. La fuerza 
que entonces estaban adquiriendo en ese preciso entorno los movimientos republicanos y 
de izquierdas impulsó a Fernández Jiménez a volcarse en una campaña propagandística a 
favor de los postulados que defendía: la monarquía y el liberalismo.

Proclamada la República en abril de 1931, se constituye en Córdoba la «Asamblea de 
la derecha liberal republicana», formada por amigos y partidarios del exdiputado, que ya pen-
saba en dejar la política activa. El 2 de enero de 1933 se jubila como profesor de la Escuela 
Normal. Pero poco después militará en Córdoba en el partido Progresista, haciéndose cargo 
como alcalde, por nombramiento gubernativo durante el periodo «portelista», del ayuntamien
to de la capital cordobesa, el 27 de enero de 1936... Tras las elecciones del 16 de febrero el 
gobernador interino repone a los ayuntamientos elegidos en votación popular el 12 de abril 
de 1931 y el sr. Fernández Jiménez se presenta ante la prensa como alcalde dimisionario.11



JOSÉ LUIS CASTILLEJO 
Y LA ESCRITURA MODERNA

Henar Rivière

Si hay una palabra que define la obra y la figura de José Luis Castillejo (1930 2014) 
es la excepcionalidad. Excepcional fue su arte, tanto desde el punto de vista de los objeti-
vos perseguidos como de los medios empleados. Excepcionales, su búsqueda intelectual y 
estética, y excepcionales sus resultados. 

Sus objetivos se resumen en el intento de alcanzar la comprensión y la libertad, 
haciendo frente a «la necesidad más radical que sienten los seres humanos: la de buscar. 
La búsqueda del sentido de la realidad».1 Su medio para alcanzar tal fin fue la escritura 
entendida como un arte autónomo, capaz de trascender la realidad única y exclusivamente 
a través de los recursos que le son propios (la letra, el libro, el signo, el cuerpo del texto…). 
Los resultados de esta búsqueda son una obra de asombrosa originalidad: Castillejo es el 
único exponente de su propia escuela, conectada, no obstante, de forma directa con lo más 
puntero del arte y el pensamiento de su tiempo. 

A la excepcionalidad de la obra se une la excepcionalidad de su recepción: está 
rodeada de un halo casi mítico, es célebre y admirada en los círculos del arte intermedia y 
la escritura experimental en España, y tampoco ha pasado desapercibida a escala interna-
cional. Sin embargo, es una gran desconocida. Solo una pequeña parte de la producción 
de Castillejo llegó a publicarse, y sobre su abundante obra inédita se habían posado hasta 
la fecha muy pocos ojos. 

Esta situación puede explicarse por diversas razones de índole sociocultural, eco-
nómica y política. Aquí mencionaremos solo la causa que contribuye a la presente lista de 
excepcionalidades, esta vez de índole biográfica: José Luis Castillejo fue una pluralidad de 
personas, cosa que es cierta para casi todo el mundo, pero que en su caso fue especialmente 
manifiesta. Diplomático de profesión, en su vida pública destacó, además de como artista 

—es decir, como escritor— como coleccionista de arte, crítico y ensayista. La carrera diplo-
mática hizo que no se dedicara al arte de forma profesional, lo que le permitió trabajar con 
total libertad a cambio de limitar la difusión de su obra y de someterla a los avatares de su 
carrera, condenándola en última instancia a la soledad. Sus otros ámbitos de actividad, el 
coleccionismo y, especialmente, la reflexión de índole teórica, concentraron en ocasiones 
buena parte de sus energías, aplacando temporalmente su búsqueda por la vía de la escritura. 

En cualquier caso, la obra del Castillejo escritor no se entiende sin sus otras perso-
nas. Su pasión de coleccionista por la pintura está en el corazón mismo de sus  postulados 
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artísticos, que a su vez encuentran desarrollo en sus ensayos. Unidos a su trabajo como 
diplomático, el coleccionismo y la crítica de arte le facilitaron además el acceso a los 
círculos más avanzados del arte y el pensamiento europeos y estadounidenses. En conse-
cuencia, Castillejo estuvo en diálogo con muchos de los principales artistas y teóricos del 
momento. Esto constituyó un estímulo fundamental para su obra, ayudándole a profun-
dizar sus planteamientos y afilar la radicalidad de su pensamiento. Le convirtió al mismo 
tiempo en correa de transmisión de las ideas y obras de la modernidad y la posmoder-
nidad, una función que desempeñó especialmente en la aislada España de Franco y a la 
que contribuyó también su personalidad catalizadora, caracterizada por la habilidad de 
generar encuentros y sinergias.2

Por todas estas razones, este monográfico sobre la obra y figura de José Luis 
Castillejo responde a una auténtica necesidad histórica: por la originalidad y lucidez de 
la obra; por el papel fundamental que la misma ocupó en el desarrollo de la escritura 
experimental en España; por su paradójicamente aún escasa difusión, y por la influencia 
decisiva que el personaje ejerció como estímulo para otros artistas (desde Juan Hidalgo y 
Fernando Millán hasta Carlos León). 

Dada la situación de excepción en que se encuentra la obra de Castillejo, este mo-
nográfico se propone ante todo algo tan esencial como dar a conocer su producción artís-
tica cubriendo la totalidad de su trayectoria desde sus inicios en 1966 como miembro del 
grupo zaj hasta su fallecimiento en 2014. El décalage que supone que buena parte de las 
obras vean la luz por primera vez ahora, aunque sea solo parcialmente, décadas  después de 
su creación, hace que se solapen los tempos de un doble objetivo: se trata al mismo tiem-
po de actualizar la recepción de la obra y de poner las bases a su valoración histórica. A tal 
fin, el presente ensayo acompaña, glosa y contextualiza la selección de obra que confor ma 
la segunda parte de este volumen. Inevitablemente también interpreta porque, como es 
bien sabido y Castillejo se ocupa en recordarnos, «cualquier lectura es interpretación».3

La experimentación en la escritura

A mediados de los años sesenta del siglo pasado se produjeron en España una serie 
de iniciativas que, enlazando con la corriente internacional del llamado arte intermedia, 
aspiraban a superar la tradicional división del arte en disciplinas tales como la pintura, la 
escultura, la música o la literatura. Artistas procedentes de estos ámbitos se cuestionaron 
sus límites y los expandieron, para fundirlos unos con otros. De esta hibridación nacieron 
nuevas prácticas artísticas, como el arte de acción, el conceptual y el sonoro.4

En este contexto experimental a medio camino entre la neovanguardia y la pos-
modernidad, el papel de la escritura fue fundamental. Fenómenos como, por ej., la poesía 
concreta, la notación gráfica o la pintura gestual venían pavimentado desde la década an-
terior el camino a una nueva aproximación a ella. Liberada de su tradicional servidumbre 
a la expresión de contenidos, la escritura se presentaba ahora como un fértil territorio a 
explorar. Las nuevas investigaciones la abordarían poniendo el énfasis en su materialidad, 
en la entidad objetual de la palabra, de la letra y el signo, en la presencia de lo escrito, y en 
la dimensión performativa del escribir y del leer. 
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La vinculación de José Luis Castillejo al grupo zaj es probablemente el ejemplo 
más paradigmático en España del rol que la escritura jugó a nivel internacional en estos 
años seminales de la posmodernidad. zaj nació en 1964 en Madrid de mano de tres 
compositores, el italiano Walter Marchetti y los españoles Juan Hidalgo y Ramón Barce, y 
estaba llamado a convertirse en la más trascendente de las iniciativas pioneras de la nueva 
experimentación en España. Vinculados por diferentes vías y en distintos grados a la esce-
na internacional,5 Hidalgo, Marchetti y Barce se lanzaron con zaj a una experimentación 
que, procedente del mundo de la música, desbordó sus límites. Sus espectáculos de «teatro 
musical» y de «música de acción», más adelante simplemente denominados «conciertos 
zaj», abrieron la música a la visualidad y la cotidianidad.6 Estas experiencias pioneras del 
arte de acción estuvieron vinculadas a la escritura desde su origen, anterior a la entrada en 
escena de Castillejo. El grupo se adentró en ella por las vías de la notación musical y de los 
desarrollos contemporáneos de la poesía visual y concreta, pero su aportación más original 
al respecto consistió en su enfoque performativo. El carácter y el potencial de tal enfoque 
ha sido objeto de estudio ya en otros artículos, por lo que baste aquí con resumir que la 
performatividad de la escritura zaj reside ante todo en su función propiciatoria: en su 
capacidad para activar al receptor-lector precipitando en él un estado de conciencia pleno, 
hasta el punto de que, una vez desencadenado el proceso, la escritura en sí se desvanece y 
le deja a solas consigo mismo, abismado.7

El primer medio público de la escritura de zaj fue el correo postal: Hidalgo, 
Marchetti, Barce y otros colaboradores que se fueron uniendo al grupo estuvieron entre 
los pioneros internacionales del arte postal o arte correo, una práctica que iniciaron ya 
con su acto inaugural de 1964 y que continuarían hasta 1970 mediante de la emisión de 
 pequeñas cartulinas de color de cuidada composición cromática y tipográfica denominadas 

Walter Marchetti, Juan Hidalgo y Ramón Barce interpretando Ailanthus (1964), de Marchetti, durante el concierto 
de teatro musical celebrado el 21 de noviembre de 1964 en el Colegio Mayor Menéndez Pelayo (Madrid)
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genéricamente «cartones» en alusión a su pobre materialidad. Pronto, sin embargo, zaj 
iba a extender su escritura a un nuevo soporte, el del libro, y José Luis Castillejo jugaría 
un papel fundamental en este nuevo desbordamiento. 

El tercer hombre 

«Yo colaboré con zaj —explicaba el escritor— porque Hidalgo y Marchetti 
estaban metidos en el mundo del arte», igual que él.8 En efecto, fue en el estudio del escul-
tor Pablo Serrano donde entró en contacto con Hidalgo en 1966. Por entonces, Castillejo 
era ya coleccionista, ensayista y crítico de arte: había publicado en el Boletín Informativo 
del Seminario de Derecho Político de la Universidad de Salamanca (dirigido por Tierno 
Galván), y en revistas, como la prestigiosa Art International, y sus ensayos pronto se reco-
gerían en el libro Actualidad y participación (1968), una muestra temprana de su extenso 
conocimiento sobre el arte más avanzado del momento.9 En el verano de aquel mismo año 
de 1966, invitó a Hidalgo a pasar una temporada con él en su residencia en Argel, donde 
trabajaba como encargado de negocios de la Embajada española, y sería durante aquella 
estancia del compositor cuando fuera acercándose a zaj hasta convertirse en su «tercer 
hombre».10 Pasaba así a ocupar el vértice del triángulo que había quedado vacante tras 
la marcha de Ramón Barce, una cuestión —la de la estructura triangular de zaj— sobre la 
que conviene hacer un breve excurso.

Juan Hidalgo y Walter Marchetti conformaron siempre el núcleo de zaj. Durante 
sus primeros años de andadura se les sumaron numerosos colaboradores que —parafrasean-
do a Marchetti— entraron en el bar de zaj, se tomaron una copa y dejaron una propina 
antes de salir. En la mayoría de los casos se trató de colaboraciones blandas, por así decirlo, 
en el sentido de que, aunque fueron muy importantes para darle consistencia y diversidad al 
grupo, no supusieron una aportación sustancial al desbordamiento zaj de los límites del 
arte. Procedieron de individuos, o bien que estaban centrados en desarrollar su carrera artís-
tica por cauces más oficiales (como el compositor Tomás Marco), o bien que no pertenecían 

Juan Hidalgo: «El sobre verde» [cartón zaj], en Concierto postal del Festival Zaj 1, 1965. Archivo Lafuente



97

THE BOOK OF I’S: UNA INTERPRETACIÓN
        

Javier Maderuelo

Aproximación fenomenológica

The Book of i’s es el título de un libro escrito por José Luis Castillejo en Bonn, 
editado por su autor por primera vez en 1969 y reeditado en 1976 en la ciudad alemana de 
Constanza. El libro, entendido como objeto, mide 23 x 15.5 x 2.8 centímetros, está impreso 
en tinta negra, sin ilustraciones, encuadernado en tapa dura entelada en gris, con sobrecu-
bierta en cuché blanco. Es, por tanto, un libro de factura sobria y premeditadamen te con-
vencional. La particularidad que le hace excepcional es que en algunas de sus cuatrocientas 
páginas aparece una única letra, la «i» minúscula, que ha sido impresa con caracteres 
tipográficos Janson Antiqua de 16 milímetros de altura, colocada hirsuta en el centro óptico 
de la hoja, manteniendo siempre la misma posición y cuerpo, mientras que otras muchas 
páginas se presentan en blanco, sin que nada haya sido impreso en ellas. 

El signo con el que se traza la letra «i», como cualquier otra convención lingüística, 
no es universal. La «i» es una letra del alfabeto latino, una vocal que se hace corresponder 
en todos los idiomas occidentales con un fonema muy característico por su sonoridad 
aguda, y unas connotaciones semánticas implícitas en su expresión fonética de clara afir-
mación e, incluso, de autoafirmación. Pero José Luis Castillejo al dotar de título a su libro 
acota y centra el sentido que en su obra posee ese signo, ya que el título informa explícita-
mente que nos encontramos ante un libro, que es un libro de «íes», y que ese libro ha sido 
escrito en un idioma concreto: en inglés. Si la elección del formato y de la letra entretuvo 
a su autor durante muchos meses,1 la redacción del título no fue tampoco un acto casual, 
sino un asunto muy meditado, por lo que podemos considerar que todos y cada uno de 
los datos que ofrece ese título son importantes para comprender su sentido y su contenido.

En la escritura de José Luis Castillejo, las palabras y las letras han cobrado su 
libertad, pero sus obras no son panfletos anarquistas ya que, a cambio, esos elementos se 
someten a otro tipo de ordenación, a otra lógica no literaria ni alegórica sino conceptual, 
enunciativa, autoafirmativa que se aproxima a las formulaciones algorítmicas. En este 
sentido, podemos asegurar que la secuencia de aparición de la letra «i», su presencia o no 
en cada página, no es producto del azar, sino que responde a un criterio de sucesión numé-
rica que es intrínseco al formato libro, y más concretamente a cualquier libro encuaderna-
do donde cada página posee un orden del que carece una obra en la que las páginas estén 
sueltas2 y, por tanto, puedan ser presentadas en un orden aleatorio o casual. La presencia o 
ausencia de la letra «i» en cada página es consecuencia directa de la paginación del libro.
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Cinco años después de editado este libro por primera vez, Ulises Carrión sentencia-
ba: «Un libro es una secuencia de espacios» (de páginas).3 Idea que en 1969 había animado 
ya a José Luis Castillejo a plantear The Book of i’s. Esta secuencia de páginas aparece 
numerada: 1, 2, 3, 4, 5…, y esos guarismos tienen, además de unos signos convencionales 
casi «universales», unos nombres que, por el contrario, son particulares en cada lengua: 
un, deux, trois, quatre, cinq, six…; one, two, three, four, five, six…; uno, dos, tres, cuatro, 
cinco, seis… En cada idioma los números, y por tanto la paginación, son nombrados de 
manera diferente. En la mayoría de los libros, las páginas se suelen numerar con guaris-
mos en los márgenes, aunque no siempre se hace. 

A pesar de que la economía de edición determina que los textos sean compuestos 
y distribuidos en los libros de manera que quede el menor número de páginas en blanco, 
las páginas en blanco existen en los libros y con ellas el editor crea espacios de respeto y 
momentos de silencio en el paso de un capítulo a otro.

En este libro, José Luis Castillejo explora estas dos particularidades: la numeración 
y el uso de las páginas en blanco. Para ello, prescinde de los guarismos colocados en los 
márgenes de la página y los sustituye por las palabras que los nombran, que son diferen-
tes en cada idioma. Esta particularidad condujo a Castillejo a pensar en editar el libro en 
cuatro idiomas: en inglés, en francés, en español y en alemán. Según sus anotaciones, las 
más interesantes serán las versiones en inglés y en francés, que, según él, poseen «más 
momentos de anticipación y culminación»,4 aunque al final, por motivos económicos, solo 
logró editar la primera versión.

Tenemos, pues, que la primera página del libro escrito en inglés debe llevar la 
palabra one; la segunda, two; la tercera, three; la cuarta, four; la quinta, five; la sexta, 
six…, y, así, continúa la secuencia hasta llegar a los números ninety nine y hundred, 

José Luis Castillejo: The Book of i´s, Constanza: edición del autor, Druckerei u. Verlagsanst, 1969. Archivo Lafuente
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que completan la numeración de las cien primeras páginas, repitiendo la secuencia cua-
tro veces, hasta completar las cuatrocientas páginas que forman el libro.

Pero en las páginas del libro solo va a aparecer la letra «i», por lo tanto, aquellas 
(one, two, three, four…) en cuyo nombre no existe dicha letra quedan en blanco, mientras 
que las five, six, eigth, nine… aparecerán marcadas por la letra «i», que funciona como un 
eco semántico de las palabras que nombran estas páginas.

Cuando José Luis Castillejo, en 1969, publicó este libro, llevaba ya una trayecto-
ria como escritor, tanto de ensayos5 como de libros experimentales; entre ellos: La caída 
del avión en el terreno baldío (1967) y La política (1968), y había participado activamen-
te en las manifestaciones y publicaciones experimentales del grupo Zaj. Esas experien-
cias le habían conducido a adoptar una radicalidad en su trabajo creativo, renunciando a 
la narración literaria y llegando a una escritura sintética que cobra en The Book of i’s uno 
de sus momentos culminantes. El otro será el proyecto (inacabado) de editar un libro no 
escrito, A Book of a Book, del que nos ha quedado una lámina con cuatro impresiones 
fotográficas del libro abierto con las páginas en blanco.6

Una obra en un contexto

En el ámbito de la hibridación de los géneros artísticos que dio origen en los años 
sesenta del pasado siglo a nuevas categorías, como el happening, la performance o el 
vídeo arte, surgió la posibilidad de crear obras artísticas que adoptaran la forma o la es-
tructura del libro, lo que se ha denominado en inglés artworks in bookform. El libro pue-
de ser considerado como un objeto.7 Y muchos objetos, elegidos y manipulados por los 
artistas (desde que Marcel Duchamp abriera la veda), se han convertido en obras de arte.

José Luis Castillejo: A Book of a Book, 1977. Impresión offset sobre papel, 70 x 99.7 cm. Archivo Lafuente 
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En The Book of i’s, su tamaño y su encuadernación lo dotan de presencia objetual, 
y la reiteración de la misma letra aporta un aspecto sobrio y frío, lo que ha hecho que este 
libro haya sido interpretado como un producto minimalista, corriente tan característica de 
los años en que se editó, pero tan poco conocida y asimilada por los artistas de la España 
de entonces.

En el ámbito del minimalismo, Robert Morris, realizó en 1962 una pieza objetual 
que se titula I-Box. Se trata de una caja de 48 x 32 x 4 cm, de contrachapado pintado de 
color gris y con una puertecita con bisagras en forma de I (mayúscula) que encierra en su 
interior una fotografía de Robert Morris de pie y desnudo. La caja gris, con esas dimen-
siones, y con una puerta que oculta el contenido como si fuera una tapa, tiene la ambigua 
apariencia de un libro.

Otro artista, también inmerso en el minimalismo, Sol LeWitt, que fue amigo per-
sonal de José Luis Castillejo, desarrolló a partir de 1966 una intensa actividad en la crea-
ción y producción de libros e impresos de artista, llegando a ser cofundador de Printed 
Matter, Inc.8

José Luis Castillejo no fue un pintor, un músico o un poeta que realizara «libros de 
artista» en ediciones de galería de arte. Él fue un escritor. Un escritor que piensa, indaga y 
practica el arte de la escritura, pero que lo hace intentando desvelar y superar las conven-
ciones del medio escrito: del discurso, de la narración, de la semanticidad, de la alegoría, 
de la metáfora; problemas que son comunes a la poesía concreta, a la hipergrafía letrista 
y a la poesía visual, pero José Luis Castillejo ha insistido repetidamente que él no era un 
poeta, que él era un escritor.9

The Book of i’s no es producto de una ocurrencia, no es tampoco un hallazgo feliz; 
se trata, por el contrario, de una obra muy meditada y depurada que llevó al autor a dedi-
carle su atención continuada durante varios meses hasta conseguir formalizarlo como es. 
La aparente sencillez de sus elementos permite reconstruir la rotundidad de las decisiones 
que su autor tuvo que afrontar para conformar la obra, desde la elección del formato, el 

Robert Morris: I-Box, 1962. Contrachapado pintado, Sculpt-Metal e impresión gelatina de plata, 48.3 x 33 x 3.8 cm. 
Colección Barbara Bertozzi Castelli. © 2010 Robert Morris / Artists Rights Society (ars), Nueva York
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UN ESCRITOR Y DOS LECTORES

Manuel Olveira

Los números sobre los usuarios de centros de arte, la proliferación de museos, las 
colecciones públicas y privadas y sus presupuestos o los datos de asistencia a espectáculos 
culturales, tan reiterados por la prensa, no parecen tener relación con la realidad del arte; 
o la tienen de tal forma que esconden la realidad más común y menos espectacular. Es 
como si los datos que ilustran los eventos del sistema del arte discurrieran por un camino 
muy diferente a la realidad cotidiana del arte en sí mismo. Los millones de visitantes 
que cruzan las puertas de algunos museos contrastan fuertemente con la precaria realidad que 
han de enfrentar los y las artistas en su día a día para sobrevivir tanto económica como 
anímicamente, ya que muy a menudo ni venden sus obras ni su trabajo suscita interés.

Samuel Beckett, quizás parafraseando a Bram de Velde, anotaba en torno a 1965 
que ser un artista significa fracasar como nadie más se atreve a fracasar. Más allá de tópicos 
e imágenes malditistas, esta fue y es la realidad cotidiana de muchos artistas. En el caso 
que nos ocupa el título de este texto es muy significativo, «un escritor y dos lectores». 
Esto es: José Luis Castillejo, Alberto Martínez y José María Lafuente. Los tres son un 
ejemplo de la realidad de tantos otros escritores y autores que a lo largo de la historia se 
han esforzado por trabajar sin que ello les procurase una atención o un reconocimiento 
amplio acorde con la calidad de su obra.

Es verdad que alguno ha gozado de éxito, pero la mayoría han tenido que templar 
su resistencia y convicción ante el desinterés general. A lo sumo, de vez en cuando, han 
tenido algunos círculos de amigos, familiares, coleccionistas u otros artistas que les han 
dado el soporte (económico muchas veces, pero sobre todo artístico) necesario para paliar 
la piedra de soledad, desengaño e incomprensión que a menudo cargan sobre sus hombros.

José Luis Castillejo es un paradigma de esta situación. Aunque por su peculio 
familiar y por su trabajo como diplomático al menos no tuvo estrecheces económicas, sí 
que sufrió a lo largo de su vida un desinterés y una soledad creativa solo punteados por 
unas pocas personas, como Lafuente y Martínez, que le sirvieron de sostén y acicate 
para generar un interesantísimo cuerpo de trabajo que llevaría a la escritura hacia otra 
dimensión.

Castillejo se propuso ir a otro lugar y nos llevó con él, pero, paradójicamente, como 
escribiría al final de su vida, no llegó «a ningún sitio». A pesar de haber realizado contribu-
ciones decisivas para el devenir del arte y, sobre todo, de la escritura, su trabajo ni ha llega-
do, ni ha sido valorado ni reconocido más que por unos pocos. Este texto se propone poner 
el foco en el artista y, en algunos de esos pocos, en la red productiva informal que a menudo 
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rodea a los creadores y en la relación de esos pocos (en este caso José María Lafuente y 
Alberto Martínez, aunque hubo otros, como Juan Hidalgo o José Antonio Sarmiento) que 
alentaron su trabajo demostrándole al autor su interés como lectores y como coleccionistas. 
A lo largo del texto sus tres voces son las protagonistas como si de una conversación entre 
ellos, extendida en el tiempo y en el espacio, se tratara. Sus palabras dibujan tanto el valor 
del trabajo y de las contribuciones del escritor como la soledad que le acompañó en su trán-
sito por las artes y las letras desde el final de la década de los años sesenta del siglo pasado.

Al ahondar en la vida y en los escritos de Castillejo el objetivo es su trabajo. En 
su diario de 1969 [Diario: notas de un escritor]1 dice explícitamente que nada de lo que 
contiene debe ser usado si no está en relación directa con la escritura. Anota en la página 
11: «Como escritor lo importante es la escritura; el resto es autobiografía, anécdota, psico-
logía, política, etc.».

Más allá de las anécdotas, lo que resulta interesante para este texto son los temas 
asociados a su actividad como escritor: el continuo fantasma del fracaso; la soledad del 
creador; la escasa repercusión entre sus contemporáneos; la sordera social e institucional; 
los momentos decisivos en cultura a los que muy pocos asiste; los tiempos y la pervivencia 
del arte; las formas de producción, distribución y consumo más allá de la inmediatez y la 
estandarización; la investigación artística buscando nuevos caminos e inéditas conforma-
ciones, y —más allá de las producciones «profesionales»— el empeño solitario de artistas y 
reducidos círculos en los que se anudan compromisos, sentimientos y amistades para hacer 
posibles las obras que hacen avanzar cultural y espiritualmente a la sociedad.

Esa serie de temas interconectados son recurrentes en el arte moderno y contem-
poráneo y, hasta cierto punto, forman parte de las mitologías asociadas a la creación y 
 relacionadas con el malditismo, la locura o la genialidad. También, por desgracia, son 

José Luis Castillejo y Alberto Martínez en el Museo Patio Herreriano de Valladolid (junio de 2012).  
Colección Alberto Martínez
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muy reales. En el caso de Castillejo hay muchas alusiones a la incomprensión más o me-
nos resentidas o más o menos resignadas que se pueden encontrar en sus diarios y escritos 
tanto inéditos como editados.

Hizo varios intentos para que su obra fuese valorada, si no por el público, por 
las instituciones especializadas en arte y cultura en España. Pero sus esfuerzos no fruc-
tificaron. El hecho de que depositara obra en la Staatsgalerie de Suttgart habla de la 
desatención en España para con este y otros artistas cuyo legado piensan que aquí no va 
a ser valorado ni conservado. A la falta de interés del público general, por tanto, salvo 
excepciones, hemos de sumar la más lacerante desafección de los profesionales y colegas.

Las citas del propio Castillejo sobre el desinterés y sus consecuencias (la mayoría 
extraídas de sus escritos) jalonarán este texto entretejidas con las respuestas de los dos 
entrevistados que generosamente respondieron a mis preguntas entre agosto y septiembre 
de 2017 mientras se preparaba la exposición organizada por el musac. En relación con el 
tema de la soledad y la incomprensión irán desgranándose otros temas, a veces apoyán-
dose en palabras del propio Castillejo o en algunos hechos de su biografía y a veces en las 
palabras de quienes le conocieron y trataron. Con ello se construye una especie de arqui-
tectura que permita ir enhebrando las palabras de José Luis Castillejo con las respuestas 
de José María Lafuente y Alberto Martínez para, así, con ellas armar una conversación 
reveladora de los procesos productivos del escritor, del contexto en el que se inserta su 
trabajo y de la soledad creativa que se deriva de él.

El tema de la soledad y la incomprensión tiene muchas aristas y habrá que evitar 
el sensacionalismo y el sentimentalismo, pero es un asunto importante y una realidad 
 insoslayable. Además, permitirá hablar de los tiempos del arte que van más allá de —como 
dice Maderuelo en su texto incluido en esta publicación—2 la noticia momentánea. El 
tiempo del arte es otro, más dilatado, tanto para la producción como para la recepción. A 
veces ese tiempo no alcanza para una vida humana, como le pasó a Castillejo.

A lo largo del texto irán apareciendo «imágenes» de la soledad que se despren-
den de los hechos de una vida desarrollada en los «sordos» y «ciegos» circuitos del arte 
nacional e internacional. Con ellas, pretendo arrojar luz sobre un pequeño círculo de tres 
personas que contribuyeron a la expansión de la escritura y, por ende, del mundo, haciendo 
que se amplíe el campo de la percepción y el conocimiento sobre la escritura.

Construir una relación

La primera y más obvia pregunta es saber cómo y de qué manera Lafuente y 
Martínez entraron en contacto con José Luis Castillejo. Ambos conocieron primero su 
obra, por cuanto que satisfacían su curiosidad por la escritura expandida y la poesía, y, 
más tarde, conocieron al escritor. 

josé maría lafuente.— No me acuerdo de la fecha exacta en que vi por primera vez un 
trabajo de Castillejo; creo que sería a finales de los años ochenta. Lo que sí recuerdo es 
el primer libro que hojeé: El libro de la i, el cual me causó un gran impacto y motivó mi 
curiosidad hacia su figura.
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José Luis Castillejo: Exposición por Correspondencia. Pintura [cartón zaj],  
otoño de 1966. Archivo Lafuente
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José Luis Castillejo: Exposición por Correspondencia. Variación sobre Composition with Red, Blue and Yellow 
[cartón zaj], otoño de 1966. Archivo Lafuente
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